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TENDENZE CHE STANNO RIMODELLANDO
La industrialización
inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la
IL SETTORE LEGALE
infraestructura, pueden empujar a las fuerzas económicas dinámicas y
competitivas que generan el empleo y los ingresos. En especial a los
países menos desarrollados que necesitan acelerar el desarrollo de sus
sectores manufactureros si desean conseguir la meta de 2030 y
aumentar la inversión en investigación e innovación científicas. El
crecimiento del sector manufacturero a nivel mundial ha ido
disminuyendo constantemente, incluso antes del brote de la pandemia
de la COVID-19.

Infraestructura básica

El efecto de multiplicación
del
trabajo
de
la
industrialización tiene un
impacto positivo en la
sociedad. Cada trabajo en
la industria crea 2,2
empleos en otros sectores.

Potencial de los
paises menos
adelantados
Los países menos adelantados
tienen un inmenso potencial de
industrialización en alimentos y
bebidas (agroindustria) y textiles
y prendas de vestir, con buenas
perspectivas de generación de
empleo sostenido y mayor
productividad.

30%

Las
pequeñas
y
medianas
empresas que se dedican al
procesamiento industrial y la
producción manufactura son las
más críticas en las primeras
etapas de la industrialización y,
por lo general, son los mayores
creadores
de
empleos.
Constituyen más del 90% de las
empresas de todo el mundo y
representan entre el 50 y el 60%
del empleo.

Los países de ingresos
medianos
pueden
beneficiarse al ingresar a
las industrias de metales
básicos y de fabricación,
que ofrecen una gama de
productos que enfrentan
una
demanda
internacional en rápido
crecimiento.

De la población mundial
no tiene acceso a redes
de banda ancha móvil.

Para muchos países
africanos, sobre todo
en los países con
menores ingresos, las
limitaciones en materia
de
infraestructura
afectan la productividad
de las empresas en
alrededor del 40%.

Pequeñas y
medianas empresas

Metales básicos

4,5 %

16%

De la producción agrícola
se somete a procesos
industriales en los países
en desarrollo,

África

Se necesitan invertir alrededor
del 4,5 % del PIB para logar los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

senoiculoS

Efecto de la
industrialización

La infraestructura básica, como las
carreteras,
las
tecnologías
de
la
información y la comunicación, el
saneamiento, la energía eléctrica y el agua,
sigue siendo escasa en muchos países en
desarrollo.
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